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Oferta de asistencia sanitaria - Póliza Oro

Precio por persona / mes:          euros

La Póliza Oro proporciona al asegurado la cobertura de ASISTENCIA MÉDICA Y QUIRÚRGICA en toda clase de enfermedades y lesiones,
inclusive las derivadas de accidentes y la asistencia de carácter urgente.

Un cuadro médico de oro para darle el mejor de los cuidados.

Con Póliza Oro elija entre los mejores Médicos y Hospitales de toda España.

El precio es el mismo para todas las personas que se incorporen al colectivo de 0 a 64 años (para edades superiores consultar)

Nombre:

Teléfono / Fax:

Dirección:

Correo electrónico:

Persona de contacto

• Una de las mejores coberturas del mercado a un precio
muy competitivo

• Asistencia médica y quirúrgica en toda clase de enfermedades
y lesiones

• Sin pago adicional por consulta o acto médico

• Hospitalización médica sin límite

• Asistencia en viaje en todo el mundo

• Derechos inmediatos (sin carencias)

• Psicología

• Inseminación artificial incluida

• Asistencia Médica - Domiciliaria

Puntos a destacar de la póliza
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No se penaliza el uso con ningún gasto adicional por la utilización
de los servicios. Consiguiendo una notable reducción del coste
de cada mes.

Sin copago

Servicios especiales Póliza Oro

La edad máxima de contratación de la Póliza es hasta los 65 años.
Consulte otros productos para edades superiores a los 65 años.

Edad de contratación

Incluye cirugía general oftálmica, fotoemulsificación y el
transplante de córnea.

Oftalmología

Le acredita como Asegurado nuestro, evitando el uso de los
talones médicos y facilitándole el acceso a nuestra Red concertada.

Tarjeta médica

Incluye las visitas, curas y material, radiología simple, extracciones
y una limpieza de boca al año o cuando exista prescripción
facultativa.

Asistencia Dental

Las coberturas de la póliza Oro tienen efecto inmediato, sin
ningún tipo de carencias.

Derechos inmediatos

Los mejores hospitales de España

• Hospital Universal
• Hospital Nuevo Parque
• Centro Médico Teknom
• Centro Oftalmológico
 Barraquer
• Clínica Cemtro
• Clínica Jaime I
• Clínica La Luz
• Clínica Modelo
• Clínicas Quirón
• Corachan
• Cruz Roja de Córdoba
• Hospital de Madrid

• Hospital General de 
Catalunya

• Hospital Internacional 
Medimar

• Hospital Oftalmológico
Internacional

• Hospital San Rafael
• Hospiten
• Policlínica Guipuzcoana
• Povisa
• Sta. Teresa
• Xanit
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El módulo de asistencia primaria incluye las siguientes coberturas:

• Servicios de urgencia las 24 horas

• Asistencia médico-domiciliaria

• Análisis clínicos y radiografías

• Ambulancias

• Pediatría y puericultura

• Medicina general

• Servicio de Enfermería (A.T.S./D.U.E.)

1. Asistencia Primaria

www.cisneaseguradora.com

Coberturas

Para ofrecer toda la tranquilidad y seguridad en los momentos más difíciles, la cobertura de Hospitalización de la póliza Oro no
tiene limitaciones económicas ni de estancia.

Coberturas:

3. Hospitalización

• Hospitalización médica

• Hospitalización pediátrica

• Hospitalización quirúrgica

• Hospitalización en unidad de cuidados intensivos (UCI)

• Hospitalización obstétrica

• Hospitalización psquiátrica (limitación 60 días/año)

Poder acudir a un buen especialista y diagnosticar a tiempo una enfermedad es algo prioritario. En esta Póliza encontrará la
respuesta a todas sus demandas sanitarias, garantizando su salud y prevención de riesgos sanitarios.

Incluye las distintas especialidades médicas o quirúrgicas, los medios de diagnóstico y los tratamientos médicos.

2. Especialistas y medios complementarios de diagnóstico

3. Hospitalización

Poder acudir a un buen especialista y diagnosticar a tiempo una enfermedad es algo prioritario. En esta Póliza encontrará la
respuesta a todas sus demandas sanitarias, garantizando su salud y prevención de riesgos sanitarios.

Incluye las distintas especialidades médicas o quirúrgicas, los medios de diagnóstico y los tratamientos médicos.

2. Especialistas y medios complementarios de diagnóstico
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Entre las amplias coberturas del producto ORO destacan las
siguientes:

La póliza incluye según protocolos comúnmente aceptados, los
siguientes programas:

1. Programa de Salud Infantil. Exámenes de salud al recién
nacido, incluyendo pruebas de audiometría y agudeza visual,
ecografía, así como un programa de controles en las edades
clave del desarrollo hasta los 11 años.

2. Programa de detección precoz del cáncer ginecológico (incluye
chequeo ginecológico anual).

3. Programa de prevención del cáncer colorectral (> 40 años).

4. Programa de prevención del riesgo coronario (> 40 años).

5. Programa de Salud Bucodental, incluye una limpieza bucal
al año.

Programas específicos
de medicina preventiva

La póliza incluye la revisión ginecológica, que contempla
prestaciones como revisión, coloposcopia, citología, ecografía
ginecológica, mamografía según protocolos comúnmente aceptados.

Chequeo ginecológico

Cubrimos la ligadura de trompas, implantación del DIU* y la
vasectomía, a través de centros concertados.

*(Incluye dispositivo intrauterino).

Técnicas de planificación familiar

Tanto en ingreso hospitalario como en domicilio.

Oxigenoterapia

Si no puede desplazarse por su dolencia y el servicio existe en
la plaza de residencia. Se llevará a cabo por los equipos sanitarios
que designe Cisne Aseguradora, previa prescripción de un médico
de la misma, cuando la patología del enfermo requiera cuidados
especiales sin llegar a precisar ingreso hospitalario.

Asistencia a domicilio

Cisne Aseguradora se hará responsable de los gastos médico-
asistenciales ocasionados en centros privados, siempre y cuando
sea comunicado oportunamente, en los casos de urgencia vital.

Asistencia de urgencia en
centros privados no concertados

Se incluye la especialidad de geriatría.

Geriatría

Quedan cubiertas tanto las transfusiones con sangre y/o plasma
a transfundir dentro del hospital. En las exanguíneo transfusiones
también queda cubierta la sangre utilizada y el acto de la transfusión.

Transfusiones

Cobertura de las autovacunas

Alergia e Inmunología.

Logopedia y foniatría

Cubre los tratamientos cuando tengan por causa una intervención
quirúrgica o una enfermedad sobrevenida.

4. Coberturas especiales

Se incluye el tratamiento de inseminación artificial*.

*(Excluye fecundación in Vitro).

El estudio y diagnóstico de
la infertilidad y esterilidad
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Prestación exclusiva para que en todos sus viajes tanto en el extranjero como dentro de España disponga de asistencia médica para
darle cobertura frente a cualquier eventualidad médica que le pueda surgir.

Coberturas:

5. Asistencia médica en viaje nacional e internacional

• Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de
hospitalización. La cantidad máxima cubierta por
Asegurado, por los citados gastos que se produzcan en
España es de 2.400 euros y en el extranjero, es de 12.000
euros. Se requiere previa conformidad de Cisne Aseguradora.

• Traslado Sanitario / Repatriación Médica.

• Retorno anticipado del Asegurado a causa del fallecimiento
de un familiar.

• Retorno de hijos menores de 18 años en caso de que se
quedasen sin asistencia familiar por causa de accidente,
enfermedad o traslado del Asegurado.

• Billete de ida y vuelta para un familiar y gastos de estancia.
Hasta 90 euros diarios y límite de 10 días.

• Asesoramiento Médico a distancia.

• Asistencia en trámites administrativos para Hospitalización
en el Extranjero.

• Anticipo de Fianzas por Hospitalización en el extranjero.

• Envío de un Médico Especialista al Extranjero.

• Gastos para tratamientos odontológicos agudos en el
extranjero, con  un máximo de 300 euros.

• Gastos de prolongación de estancia en un hotel en el
extranjero. Hasta 90 euros diarios y límite de 10 días.

• Traslado o Repatriación de restos mortales.

• Búsqueda y transporte de equipajes.

• Envío de medicamentos al extranjero.

• Transmisión de mensajes urgentes.

• Servicio de Acompañante de Restos Mortales.

• Prestación y/o adelanto de fianzas penales.

• Información al viajero.

Estas coberturas se ofrecen en todo el mundo incluido España a más de 30 kms. de la residencia del asegurado siempre fuera de
su provincia de residencia y sin superar una duración máxima de 90 días.
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En 1891 nace en Madrid la que hoy es una gran compañía, Cisne Aseguradora. Una compañía de seguros que desde el
año 2006 lleva a cabo un plan de expansión por el territorio nacional, comercializando una amplia gama de pólizas de
salud, accidentes, defensa jurídica y decesos, entre otras. En la actualidad Cisne Aseguradora cuenta con más de
300.000 asegurados.

Con un capital 100% nacional, y oficinas comerciales en más de 36
ciudades españolas, Cisne Aseguradora tiene previsto alcanzar en 2007
una cobertura nacional, aunando esfuerzos estratégicos con compañías de
relieve nacional, como santalucía, con la que comercializa pólizas de salud
desde 2007, e internacional como April Group, grupo líder en el mercado
europeo, especializado en seguros de préstamo, cuya filial española está
participada por Cisne Aseguradora.

Con el mismo espíritu innovador,
ágil y dinámico de sus inicios, hoy
en día, Cisne Aseguradora sigue
revolucionando el mercado de
seguros con productos únicos y diferentes, como las primeras pólizas de salud
especiales para personas con discapacidad, las pólizas de salud para personas
mayores de 65 años o la primera póliza de accidentes a través de sms.

Cisne Aseguradora se renueva día a día para seguir ofreciendo el mejor servicio
y la mayor calidad, por eso, disponemos de una de las mejores herramientas
de gestión e información como es nuestra página Web, una de las más avanzadas
del mercado, con consultas a nuestro doctor virtual, acceso y modificación de
los datos de la póliza, e información del cuadro médico y nuevos productos,
ofreciendo así una gran agilidad de tramitación y una mayor capacidad de
reacción con el objetivo de proporcionar un servicio excelente a sus Asegurados.

Cisne Aseguradora. Un pasado ilustre y un futuro perfecto.
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 * Este proyecto está sujeto a las Condiciones Generales y Particulares de la póliza contratada.


